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 Estimados padres de familia y/o acudientes: 

Esperamos de todo corazón que se encuentren bien de salud y que unidos en familia estemos afrontando con fortaleza 

y esperanza este duro pasaje de la vida que puso a prueba a toda la humanidad.  Antes que nada, quiero exaltar a todas 

las familias Gimnasianas que con tesón se han mantenido firmes en el propósito educativo de nuestros niños, niñas y 

jóvenes a pesar de las inmensas dificultades que se han presentado este año fruto de la pandemia por el Covid 19, 

además extenderles nuestro sincero agradecimiento por el apoyo constante y la enorme colaboración que recibimos en 

las actividades virtuales realizadas durante el año, las cuales se llevaron a cabo con éxito, gracias al entusiasmo y labor 

de toda la comunidad Gimnasiana.  

A continuación, damos a conocer la siguiente información que es de vital importancia para la finalización del presente 
año. 
 
1.                                                             ACTIVIDADES DE FINALIZACION AÑO 2020 
   

FECHA HORA ACTIVIDAD 

JUEVES 26 DE 
NOVIEMBRE 

06:30 a. m. CLAUSURA 9A - El director de grupo enviara el link 

07:15 a. m. CLAUSURA 9B - El director de grupo enviara el link 

08:00 a. m. CLAUSURA 9C - El director de grupo enviara el link 

VIERNES 27 DE 
NOVIEMBRE 

05:30 p. m. 
PREAMBULO CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO GRADOS NOVENOS CON DIRECTIVAS, 
DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 

06:00 p. m. CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO GRADOS NOVENOS VIRTUAL 

SABADO 28 DE 
NOVIEMBRE  

8:00 AM A 1:30 PM CEREMONIA DE GRADUACION PROMOCION 2020 - PRESENCIAL (POR GRUPOS, SEGÚN 
ORGANIZACIÓN YA CONOCIDA) 

DOMINGO 29 
DE 

NOVIEMBRE 

08:30 a. m. 
PREAMBULO CEREMONIA DE GRADUACIÓN GRADOS TRANSICION CON DIRECTIVAS, DOCENTES, 
ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 

09:00 a. m. CEREMONIA DE GRADUACIÓN GRADOSTRANSICIÓN VIRTUAL 

10:30 a. m. 
PREAMBULO CEREMONIA DE GRADUACIÓN GRADOS QUINTO CON DIRECTIVAS, DOCENTES, 
ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 

11:00 a. m. CEREMONIA DE GRADUACIÓN GRADOSQUINTO VIRTUAL 

MARTES 1 DE 
DICIEMBRE 

06:30 a. m. CLAUSURA 5B 

07:15 a. m. CLAUSURA 5A 

08:00 a. m. CLAUSURA 4B 

08:45 a. m. CLAUSURA KINDER 

09:30 a. m. CLAUSURA PRE KINDER 

05:00 p. m. CLAUSURA TRANSICION A 

05:45 p. m. CLAUSURA TRANSICION B 

06:30 p. m. CLAUSURA 1A 

MIERCOLES 2 
DE DICIEMBRE 

06:30 a. m. CLAUSURA 4A 

07:15 a. m. CLAUSURA 3B 

08:00 a. m. CLAUSURA 3A 

08:45 a. m. CLAUSURA 1B 

09:30 a. m. CLAUSURA 2A 

05:00 p. m. CLAUSURA 2B 

05:45 p. m. CLAUSURA 6A 

06:30 p. m. CLAUSURA 6B 

JUEVES 3 DE 
DICIEMBRE 

06:30 a. m. CLAUSURA 7A 

07:15 a. m. CLAUSURA 7B 

08:00 a. m. CLAUSURA 7C 

08:45 a. m. CLAUSURA 8A 

09:30 a. m. CLAUSURA 8B 

05:00 p. m. CLAUSURA 8C 

05:45 p. m. CLAUSURA 10A 

06:30 p. m. CLAUSURA 10B 

VIERNES 4 DE 
DICIEMBRE 

7:00 AM A 4.00 pm 
Entrega de carpetas grado TRANSICION Y QUINTO  

MIERCOLES 9 DE 
DICIEMBRE 

7.00 AM A 4.00 PM 
Entrega de carpetas grado NOVENO 
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2.                                                                         ¿ COMO SERÁ EL AÑO 2021 ?: 

Nuestro objetivo es iniciar clases el año entrante, respetando las leyes gubernamentales, locales y la situación 

epidemiológica que en ese momento se esté presentando, con la modalidad “Reapertura Gradual Progresiva y Segura” 

esto quiere decir en ALTERNANCIA. Respetando todos los protocolos de bioseguridad de los cuales toda la comunidad 

educativa debe comprometerse en conocerlo, interiorizarlo y aceptarlo para la protección de todos, este protocolo se 

encuentra en el botón de Virtualidad “PROTOLOCO DE BIOSEGURIDAD G.S.R.” en la página institucional 

www.gsantarocio.edu.co. Según el área del salón y la cantidad de estudiantes por grupo, estos se dividirán 

equitativamente, un grupo recibirá clases presenciales y el otro permanecerá en casa con trabajos, guías, etc. o de forma 

virtual, aprovechando la tecnología como herramienta pedagógica, cada semana se rotarán los grupos, garantizando 

que los estudiantes reciban sus clases tanto presencial como con trabajo académico en casa. Aclaramos que si algún 

estudiante por motivos de salud o su familia no desea la participación en actividades presenciales se garantizará la 

continuidad completa del currículo de manera virtual velando por su derecho a la educación en el marco de la 

situación de pandemia que estamos viviendo. 

3.                                                                  PROCESO DE MATRÍCULAS 2021. 

La matrícula para el año 2021 se realizará en dos momentos: 

A. A partir del miércoles 25 de noviembre, en la agenda virtual de los estudiantes, estará activo el botón de 

MATRICULAS 2021, al cual usted debe ingresar y actualizar los datos del estudiante, padres y/o acudiente 

solicitados los cuales son: 

1. Orden de matrícula (ya está diligenciada por el colegio) 
2. Paz y Salvo (ya está diligenciada por el colegio) 
3. Consentimiento sobre la modalidad escolar. (diligenciarla y firmarla por los padres y/o acudientes) 

4. Encuesta sobre el regreso a la presencialidad en modalidad alternancia (diligenciarla y firmarla por los 
padres y/o acudientes) 

5. Acta de aceptación al Manual de convivencia (diligenciarla y firmarla por los padres y/o acudientes) 

6. Hoja de matrícula (diligenciarla y firmarla por los padres de familia y responsables de los costos económicos. 
7. Contrato de Servicio educativo 2021 (diligenciarlo y firmarlo por el responsable de los pagos) 

8. Pagos obligatorios para legalizar la matrícula. (valor de la matrícula y otros cobros), el valor de los módulos 
y la pensión de febrero los puede realizar junto con la matricula si lo desea o, en las fechas que tienen los 
recibos de pago. Ustedes pueden realizar los pagos por los siguientes medios: 

1) Imprimir los recibos en una impresora láser y cancelarlos en cualquier oficinas del Banco AvVILLAS. 
2) Realizar pago por PSE, este botón lo encuentra en la agenda virtual de su hijo y desde ésta puede 

realizar directamente el pago, el cual queda registrado en el módulo de pagos, donde el padre de 
familia puede observar el récord de pagos y/o imprimir recibos si lo desea 

 

B. Esta documentación ya diligenciada se debe imprimir y entregarse en una bolsa de manila marcada con el 

nombre del estudiante y el grado a cursar el próximo año, únicamente en la Oficina de contabilidad del colegio, 

el día que le corresponda la matrícula, en el siguiente horario. DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 4.00 PM. Los 

hermanos se pueden matricular en un solo día.   

GRADO FECHA 

GRADOS 1,2 Jueves 3 de diciembre 2020  

PREESCOLAR y QUINTO Viernes 4 de diciembre 2020, pueden reclamar la carpeta de graduación 

GRADOS 3 Y 4 Lunes 7 de diciembre 2020 

GRADOS  9 Miércoles 9 de diciembre 2020 pueden reclamar la carpeta de graduación. 

GRADOS 6 Y 7 Jueves 10 de diciembre2020 

GRADOS 8 Y 10 Viernes 11 de diciembre 2020 

GRADO 11 Lunes 14 de diciembre 2020 

 
NOTA: Apreciados padres de familia por la modalidad que debemos seguir el próximo año es necesario que a más 
tardar el 15 de enero el colegio ya tenga conformado los grupos de estudiantes, por esta razón después de esta fecha 
no es posible realizar matrículas 

http://www.gsantarocio.edu.co/
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4.                                                            COSTOS DE MATRICULAS Y PENSIONES 2021 

Señores padres de familia y/o acudientes: Damos a conocer los valores y costos educativos aprobados para el año escolar 

2021, donde se tuvo en cuenta la normatividad para la definición y adopción de estos costos y la Resolución del M.E.N 

No. 018959 del 07 de octubre de 2020. El colegio se encuentra en “RÉGIMEN LIBERTAD REGULADA POR PUNTAJE” y el 

ISCE (ÍNDICE SINTÉTICO DE CALIDAD EDUCATIVA) del año 2018. De acuerdo a esta resolución los resultados del colegio 

fueron: 8.47 EN EDUCACIÓN PRIMARIA, 7.66 EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Y 8.12 EN EDUCACIÓN MEDIA. Tomando el 

ISCE y según el artículo 4 de la resolución mencionada, se establece que el grupo al que pertenece el colegio es el No. 

10, teniendo en cuenta los valores del IPC 1.88%, ISCE 0.70%, Educación Inclusiva el 0.25%, escalafón docente el 1.5%, 

quedamos autorizados a realizar un aumento de 4.58%.  en los costos educativos para el 2021, Aclaramos que 

cualquiera que sea la modalidad en la que se preste el servicio educativo la cual puede ser presencial 100%, 

alternancia y/o virtual, estos serán los costos a cancelar. 

COSTOS EDUCATIVOS 2021 

 
COSTOS COMPLEMENTARIOS 
Los otros cobros complementarios para el año lectivo 2021, son los mismos valores del año pasado a excepción del 
módulo bilingüe de preescolar: 

 

Grado Matrícula ordinaria 
hasta 16 diciembre 

Matrícula extemporánea 
después del 16 de diciembre 
hasta el 15 de enero de 2021 

Pensión 
mensual (1-8) 

Pensión después 
del 8 

Prekínder 324.000 350.000 204.000 214.000 

Kínder 324.000 350.000 204.000 214.000 

Transición 324.000 350.000 204.000 214.000 

Primero 324.000 350.000 217.000 227.000 

Segundo 324.000 350.000 217.000 227.000 

Tercero 324.000 350.000 217.000 227.000 

Cuarto 324.000 350.000 217.000 227.000 

Quinto 324.000 350.000 217.000 227.000 

Sexto 326.000 352.000 281.000 291.000 

Séptimo 326.000 352.000 281.000 291.000 

Octavo 326.000 352.000 281.000 291.000 

Noveno 326.000 352.000 281.000 291.000 

Décimo 326.000 352.000 281.000 291.000 

Once 326.000 352.000 281.000 291.000 

Grado Plataformas 
Virtuales y 

Sistematización 
de notas 

Seguro 
Escolar 

Carne 
Estudiantil 

Martes de 
Prueba 

Módulos 
Académicos 
cancelados 

hasta el 15 de 
enero de 2021 

Módulos 
académicos 

extemporáneos 

Derechos 
de grado 

Prekínder 30.000 30.000 11.000 No aplica 105.000 135.000 No aplica 

Kínder 30.000 30.000 11.000 No aplica 105.000 135.000 No aplica 

Transición 30.000 30.000 11.000 No aplica 105.000 135.000 Acordado 

Primero 50.000 30.000 11.000 No aplica 264.000 294.000 No aplica 

Segundo 50.000 30.000 11.000 No aplica 264.000 294.000 No aplica 

Tercero 50.000 30.000 11.000 No aplica 264.000 294.000 No aplica 

Cuarto 50.000 30.000 11.000 No aplica 264.000 294.000 No aplica 

Quinto 50.000 30.000 11.000 No aplica 264.000 294.000 Acordado 

Sexto 50.000 30.000 11.000 27.000 330.000 360.000 No aplica 

Séptimo 50.000 30.000 11.000 27.000 330.000 360.000 No aplica 

Octavo 50.000 30.000 11.000 27.000 330.000 360.000 No aplica 

Noveno 50.000 30.000 11.000 27.000 330.000 360.000 Acordado 

Décimo 50.000 30.000 11.000 27.000 338.000 368.000 No aplica 

Once 50.000 30.000 11.000 27.000 338.000 368.000 180.000 
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AGENDA MANUAL DE CONVIVENCIA: como se observa en el cuadro anterior no tiene costo, debido a que este año no 
fue utilizada consideramos que la podemos reutilizar el próximo año. 
 
TRANSPORTE ESCOLAR: El servicio de ruta se prestará  teniendo en cuenta la modalidad escolar que el colegio este 
desarrollando, con la empresa ESCOLYTUR, si usted requiere de este servicio favor comunicarse con la señora MARIA 
DOLLY RAMIREZ teléfono 3007296920, Email mdrt65@hotmail.com, Coordinadoras de Rutas por parte de la empresa, 

y por parte del colegio la señora IRMA INES MARTINEZ DUARTE, a los teléfonos 8050162, 3165419038, email 
rutasgsr@gmail.com. 
 
5.       PRESENTACION PERSONAL: 
Uniformes: El uniforme se debe portar con aseo y decoro, respetando colores, diseño y textura del material (no se 
aceptan imitaciones) numeral 16 del Acta de Aceptación del manual de Convivencia, estos uniformes los pueden 
adquirir en la Papelería del colegio, a partir del 1 de diciembre de lunes a viernes de 7.00 a 1.30 pm. Es bueno aclarar 
que no contamos con grandes cantidades en el inventario, por esta razón es necesario separarlos mínimo con tres 
semanas de anticipación. La descripción de los uniformes y costos lo pueden observar en la página institucional 
www.gsantarocio.edu.co  en el siguiente Link Uniformes  https://www.gsantarocio.edu.co/uniformes.html 
 
6.       LISTA DE TEXTOS Y UTILES: 
Las listas de útiles y textos escolares para el año lectivo 2021, se encuentran publicadas en la página web del colegio, 
link: https://www.gsantarocio.edu.co/Listas.html  

 
7.      FECHA DE INGRESO A CLASES 2021: 
Se tiene previsto las siguientes fechas de ingreso de los estudiantes, es necesario que con anterioridad se realicen 
reuniones con los padres de familia, para socializar los compromisos con respecto a los protocolos de bioseguridad para 
el ingreso los estudiantes con la Reapertura Gradual Progresiva y Segura.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la reunión de clausura del año escolar se ampliará la presente información. 

Cordialmente,  

 

ELISA NIÑO ROMERO       
          Rectora        

 

 

 

 
 

  

GRADO FECHA 

GRADO 11 ENERO 26 (MARTES) 

ESTUDIANTES NUEVOS ENERO 27 (MIERCOLES) 

GRADO 10 Y 9  ENERO 28 (JUEVES) 

GRADO  8 Y 7  ENERO 29 (VIERNES) 

GRADOS  6 Y 5 FEBRERO 1 (LUNES) 

GRADOS 4 Y 3 FEBRERO 2 (MARTES) 

GRADO 2 Y 1 FEBRERO 3 (MIERCOLES) 

PREESCOLAR FEBRERO 4 (JUEVES) 
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